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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

UNIDAD FORMATIVA PERSONALIZACIONES EN PRENDAS DE VESTIR 
Duración 30 
Condicionada 

Código  UF1033 
Familia profesional TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL 
Área Profesional Confección en textil y piel 
Certificado de profesionalidad Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel Nivel 1 
Módulo formativo  Adaptaciones y personalizaciones en prendas de vestir Duración 150 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Técnicas básicas de corte, ensamblado y acabado de productos 
textiles (Transversal) Duración 

60 

Adaptaciones en prendas de vestir 60 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde parcialmente con la RP1, RP2, RP3, RP4, RP5, RP6 y RP7 en lo que hace referencia a las 
especificidades en las operaciones de desmontado, corte, ensamblado y acabado de personalizaciones en prendas de vestir de la 
UC1227_1 REALIZAR ADAPTACIONES Y PERSONALIZAR PRENDAS DE VESTIR. 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS  

Capacidades y criterios de evaluación 
C1: Aplicar técnicas de personalización de prendas de vestir en textil y piel transformándolas en otras, teniendo en cuenta el sentido 
estético y su vestibilidad. 

CE1.1 Reconocer las técnicas más utilizadas de personalización de prendas textiles de bordado, pintura, aplicación de encajes, colocar 
adornos, aligerar prendas entre otras, y sus variaciones según tendencias de moda. 
CE1.2 Detallar las distintas técnicas de personalización tales como bordado, pintura, aplicación de encajes, colocar adornos, aligerar 
prendas, entre otras, su aplicación sobre diferentes materiales, el tipo de unión o ensamblado costura o pegado y equipos o máquinas 
que se utilizan en el cada proceso. 
CE1.3 Realizar muestrario o catálogo de personalizaciones para prendas textiles y de piel, a partir de datos y muestras diferentes 
anteriores, aplicando distintas técnicas con sentido estético y según tendencias de moda. 
CE1.4 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, realizar la personalización de una prenda textil y de una de piel: 

- Ordenar las actividades de ejecución de la personalización, conforme a la información recibida.  
- Reconocer el tipo de personalización y la secuencia de operaciones. 
- Identificar los medios y materiales que hay que utilizar.  
- Preparar los útiles, herramientas y maquinaria necesarios. 
- Realizar, con habilidad y destreza, las operaciones necesarias para la personalización, aplicando las técnicas apropiadas. 
- Verificar la calidad del trabajo realizado. 

C2: Aplicar técnicas de transformaciones en prendas a partir de las marcas obtenidas en la prueba de la misma. 
CE2.1 Identificar los tipos de marcas y señales que se aplican en las pruebas para su correcta interpretación y utilización. 
CE2.2 Explicar las partes de las prendas que, en su caso, requieren modificación y se puede actuar sobre ellas, sin desvirtuar la misma. 
CE2.3 Detallar como se trasladan las marcas realizadas en la prueba a los componentes simétricos (encarados o no) del resto de la 
prenda que así lo requieran, utilizando las herramientas y útiles adecuados. 
CE2.4 A partir de un caso práctico, debidamente caracterizado, transformar una prenda a partir de las señales derivadas de la prueba: 

- Identificar las señales e interpretar el tipo de transformación que hay que realizar. 
- Trasladar, en su caso, las marcas a los componentes simétricos, utilizando los medios y las técnicas adecuadas. 
- Participar en una segunda prueba si fuera necesario y comprobar si se responde a la propuesta. 
- Comprobar la calidad de la adaptación. 

 
Contenidos 
1.  Aplicación de técnicas de personalización en prendas o complementos en textiles. 

o Tendencias de personalización de prendas y artículos textiles. 
o Aplicación de bordados. 
o Aplicación de pintura. 
o Aplicación de diferentes materiales. 
o Colocación de encajes, adornos y otras fornituras. 
o Comportamiento de las aplicaciones en diferentes materiales. 
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o Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas o artículos textiles. 

2.  Aplicación de técnicas de personalización en prendas de piel. 
o Tendencias de personalización de prendas y artículos de piel. 
o Aligerar prendas. 
o Aplicación de diferentes materiales. 
o Emplear encajes, adornos y otras fornituras. 
o Comportamiento de las aplicaciones en diferentes materiales. 
o Pistola de tinte. Productos de lustre y anilinas. 
o Muestrario de aplicaciones para personalizar prendas de piel. 

3.  Aplicación de técnicas de confección en la personalización de prendas y complementos de vestir en textil y piel. 
o Técnicas de descosido. 
o Preparación de prendas y materiales. 
o Operaciones de corte de distintos materiales. 
o Operaciones de ensamblaje: cosido, pegado y otros. 
o Operaciones de acabado intermedio y final de las prendas. 

 
Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

Sin criterios de acceso. 
 
Para cursar esta unidad formativa se debe haber superado la UF1032: Adaptaciones en prendas de vestir. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en textil y piel 


